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26 de mayo de 2020 
 
Estimados padres y empleados, 
 
Aquí tenemos las últimas actualizaciones del distrito. 
 
Aprendizaje remoto 
Como saben, el último día del año académico actual es el martes 16 de junio y el aprendizaje 
remoto continuará hasta el último día de clases. Entendemos que a medida que esta pandemia 
continúa, debemos depender exclusivamente del aprendizaje remoto con sus hijos y que algunos de 
nuestros estudiantes se han vuelto algo menos receptivos. Estamos pidiendo su ayuda para 
mantenerlos comprometidos. Aliente a sus hijos a participar plenamente en estas oportunidades 
para maximizar sus experiencias académicas, a medida que cerramos el año escolar. 
 
Encuesta del Centro de Salud Mental de Northwell 
El Centro de Salud Mental de Northwell ha continuado apoyando las necesidades de salud mental 
de nuestros estudiantes durante el cierre de nuestra escuela, y estará operativo durante todo el 
verano. Piden su ayuda para proporcionar comentarios sobre sus servicios y sus necesidades. 
Consulte la invitación de los empleados del Centro de Salud por favor complete una breve encuesta 
(a continuación). 
 
Queridos padres, 
 
Como sabrán este enero, nos embarcamos en una colaboración con 5 distritos escolares de South 
Shore (East Rockaway, Freeport, Hewlett-Woodmere, Oceanside y Rockville Centre) para 
establecer un Centro de Salud conductual para ayudar a los estudiantes tener acceso a evaluaciones 
psiquiátricas y a vincularse para cuidarse con la salud mental. También queríamos crear una 
colaboración con los equipos de consejería escolar y la administración para ayudar a toda la 
comunidad escolar a proporcionar educación, apoyo y orientación sobre salud mental. Con el final 
del año escolar, queríamos obtener algunos comentarios sobre cómo nos ha ido y cómo ayudarlo 
mejor. Si pudiera ayudarnos completando esta breve encuesta (3 minutos), le agradeceríamos 
mucho. 
  
https://redcap.northwell.edu/surveys/?s=EK7FEM7CMP  
 
Gracias, 
 
El Equipo de Northwell Behavioral Health Center 
 
Armario del estudiante / Artículos de escritorio Recoger 
Un breve recordatorio de que las familias tendrán la oportunidad de venir a la escuela de sus hijos a 
recoger sus pertenencias que sus hijos dejaron en el último día de clases. En las escuelas primaria, 
las pertenencias habían sido retiradas del aula y reunidas en bolsas para que los maestros y los 

http://www.rvcschools.org/
https://redcap.northwell.edu/surveys/?s=EK7FEM7CMP


directores las recogieran. Los estudiantes de Middle School y High School podrán venir a sacar sus 
pertenencias de sus armarios en horarios programados por los directores. Recibirá un aviso 
directamente del director de su edificio sobre la recogida programada. Aproveche la oportunidad de 
venir a la escuela y recoger las pertenencias de sus hijos. 
 
COVID-Autoinforme: 
Continuamos alentando a cualquier persona en la comunidad que haya dado positivo o haya estado en 
contacto cercano con alguien que haya dado positivo en el correo electrónico al Distrito a  
COVID-selfreporting@rvcschools.org  

 
También alentamos a nuestras familias a visitar regularmente nuestro sitio web para obtener 
información sobre el Distrito y los servicios que continuamos brindando. Sabemos que ciertas 
restricciones están comenzando a levantar y el clima se está volviendo más cálido, todavía le 
pedimos que le digan a sus hijos a participar en comportamientos seguros y que sigan las pautas 
para el distanciamiento social. 

 
 

Sinceramente, 

 
William H. Johnson, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
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